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APRENDER

Jugar

BAILAR

crear

reír
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Bienvenidos a Innova Formación, empresa 
especializada en el sector de la enseñanza, dedicada a la 
promoción, organización y desarrollo de actividades 
extraescolares y pionera en otros recursos educativos 
complementarios. 

En Innova Formación somos conscientes de la 
importancia que la enseñanza no reglada está tomando 
dentro de la sociedad actual. En consecuencia creemos 
que se deben desarrollar proyectos educativos en el 
tiempo libre en los que primen los valores de relación y 
convivencia, pluralismo, respeto, y cooperación , 
brindando a nuestros alumnos la posibilidad de vivir 
distintas experiencias, siempre enriquecedoras para 
completar su educación integral.  

Con Innova Formación, las actividades extraescolares 
cobran sentido al integrarse en su Proyecto educativo
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HEMOS PENSADO EN 

TODO, TODO , TO
DO

Tranquilos…

Equipos directivos, coordinadores, tutores, profesores, familias, 
personal de administración y servicios, monitores de 
comedor… todos remando en la misma dirección para superar 
con éxito las dificultades diarias que surgen en un Centro 
Educativo y conseguir los objetivos propuestos a principio de 
curso. 

En Innova Formación conocemos de primera mano las 
dificultades diarias que surgen en los colegios y queremos 
convertirnos en sus principales aliados para encarar con éxito 
ésta tarea compartida.

Tarea  
COMPARTIDA
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Promoción de las actividades entre padres/madres y alumnos 

Organización de inscripciones, grupos, presentación del coordinador de 
actividades asignado al Centro 

Información escrita de objetivos y metodología de cada actividad. 

Supervisión y evaluación continua de todas las actividades y seguimiento 
individual de cada alumno. Evaluación trimestral. Control de asistencia y ausencias. 

Evaluación final de todas las actividades mediante un cuestionario anónimo 
repartido entre los padres/madres, y estudio de la demanda de actividades por 
parte de padres/madres y alumnos. 

Tramitación bancaria de cuotas, pagos y cobros, así como una gestión 
informatizada de inscripciones, participantes, evaluaciones…  Regularización 
económica de las cuotas y del dinero relacionado con las actividades 
extraescolares liberando de responsabilidad tributaria al Centro escolar y a la 
AMPA.  

Regularización laboral del personal que está al cargo de las actividades. Selección 
de profesionales en constante formación y motivados por su trabajo. Continuidad 
de los ya contratados en cursos anteriores y selección de los nuevos según los 
criterios de cada Centro. 

Seguros de responsabilidad civil para todas las actividades. 



 

Reunión  Equipo Directivo del Centro o 
Coordinadores de Etapa, AMPA y Coordinador de 
Innova Formación. 

Diseño de la oferta de actividades extraescolares en 
función de las necesidades del Centro y las familias.

Planificación del curso con los monitores 
responsables de las diferentes actividades.

Publicidad de las actividades, recepción de 
inscripciones y creación de grupos.

Desarrollo y evaluación trimestral de las actividades,  
cobro de recibos, gestión de incidencias, evaluación 
y comunicación a las familias.

Fiesta fin de curso con exhibiciones de los 
diferentes grupos.  
Evaluación final, planificación próximo curso.
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Tarea Compartida, paso a paso



 

Actividades 
Creativas

PINTURA 
TEATRO 
INICIACIÓN MUSICAL 
GUITARRA 
BAILE 
CUENTA CUENTOS DIGITAL 

RECICL-ARTE 
JOTA 
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Actividades 
CREATIVAS
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Teatro

Persigue el enriquecimiento de los recursos 
expresivos e interpretativos que el alumno 
posee: la voz, el disfraz, el gesto dramático y el 
movimiento corporal.  

La intervención educativa atenderá a que el 
a l umno adqu i e ra c on c i e n c i a d e s u s 
posibilidades expresivas y a que las canalice. 

Conjuga el lenguaje y la comunicación verbal 
con la expresión y comunicación no verbal a 
través de movimientos, gestos corporales y 
expresiones faciales.



 



 

Cuenta Cuentos Digital
Actividad que utiliza el potencial de la 
narración como puerta de entrada al 
hábito de la  lectura, incorporando de 
manera natural, los medios digitales en 
las primeras prácticas culturales de los 
niños.  

A través de nuevas Apps para tablet, 
introducimos contenidos digitales de 
calidad con el objetivo de animar a la 
lectura a los más pequeños.



 

Actividades 
Formativas

INGLÉS 
iPAD CREATIVO 
ROBÓTICA 

ALEMÁN 
FRANCÉS 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 
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Actividades  
FORMATIVAS
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Presentamos un programa de estimulación de la inteligencia y 
de la creatividad a través de Ipad,s y Apps educativas de 
última generación. 

El Ipad en la escuela es la herramienta perfecta para que el 
alumno aprenda de forma colaborativa, desarrolle sus 
inteligencias múltiples, manifieste todo su potencial creativo y 
desarrolle nuevas técnicas de aprendizaje que, sin duda, 
mejorarán su rendimiento escolar.

iPad CREATIVO

Exclusivo método en el que planteamos situaciones on-line 
en las que los alumnos deben usar estratégicamente el 
inglés para resolver las cuestiones planteadas. 
Mediante el juego los alumnos se sienten cómodos y cada 
vez más confiados interactuando en lengua inglesa.

Real English



 
Robótica
Diseña, construye programa y pon en marcha tu propio 
robot.   
Ilusión, creatividad, ingenio y mucha imaginación es lo que 
ponemos en juego para superar cada reto. El entorno social y 
laboral en el cual se integran los jóvenes del s XXI requiere 
personas creativas capaces de aportar soluciones 
innovadoras a los retos de hoy.



 

Actividades 
Deportivas

MULTIDEPORTE 
FÚTBOL SALA 
BALONCESTO 
ARTES MARCIALES 
YOGA 
FITKIDS 
PATINAJE 
VOLEIBOL 

ATLETISMO 
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Actividades 
DEPORTIVAS
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Taekwondo / Karate / Judo



FitKids
Una disciplina deportiva con más de 20 
años de andadura ideal para los niños de 
todas las edades.  

Una combinación de gimnasia deportiva, 
acróbatica y danza, siempre al ritmo de la  
música que ayuda a los niños a su 
desarrollo psicomotor de forma divertida y 
eficaz. 



 



 

Actividades 
ADULTOS

PILATES 
INGLÉS 
RUNNING 
YOGA 
ZUMBA / FITNESS 

ESCUELA DE PADRES 
ALEMÁN 
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Actividades 
ADULTOS
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Ocio 
ACTIVO

COLONIAS DE VERANO 
VIAJES DE ESTUDIO 
VIAJES EN FAMILIA 

2
0

16
 / 17



Ocio  
Activo
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Colonias de verano

Cuando llegan las vacaciones qué mejor manera 
de premiar el esfuerzo de nuestros hijos que con 
u n a s m e r e c i d a s s e m a n a s l l e n a s d e 
emocionantes actividades en las que hacer 
nuevas amistades. 

E n e l C e n t r o E c u e s t r e R u i s e ñ o r e s , 
(Garrapinillos). 
Transporte gratuito desde el colegio (5 alumnos  
por semana mínimo) 
Equitación, escalada, bodysurf, inglés, 
manualidades… 
De 9:00 h. a 15:00 h.  Comedor escolar 

www.veranocer.com



 

Viajes de estudio

A partir de 6º de E.Primaria ofrecemos la 
coordinación integral de viajes de estudios  a 
cualquier lugar del mundo. 

Transporte desde Zaragoza 
Alojamiento en régimen de pensión completa. 
Monitores y guías desde Zaragoza. 
Programación de actividades culturales y 
lúdicas 
Intranet con toda información del viaje. 
Información diaria a través de blog exclusivo, 
Facebook, etc.. 
Seguros de responsabilidad civil 



Londres en familia

¿Nos vamos todos de puente? 
Aprovechamos los puentes más 
destacados del año, Todos Santos, La 
Constitución, San Valero, 5 de marzo, 
San Jorge, 1 de mayo… para preparar 
una escapada inolvidable a Londres con 
las familias del Colegio. 

Traslado desde Zaragoza. 
Alojamiento en régimen de pensión 
completa. 
Monitores y guías desde Zaragoza. 
Actividades programadas para niños y 
para adultos. 
Seguro de responsabilidad civil. 



 

NORMAS E INFORMACIÓN GENERAL

• Todas las actividades son facturadas mensualmente. 

• Las actividades comenzarán en octubre y se 
desarrollarán hasta final de mayo, salvo que 
expresamente se indique en la ficha de la actividad. 

• En las cuotas de actividades deportivas no se incluyen 
las diferentes equiparaciones, que correrán a cargo de 
los participantes. 

• Para impartir una actividad se requiere un mínimo de 
10 participantes, excepto en el caso de que gestione 
integralmente el proyecto extraescolar de un Centro y 
se compensen unas actividades con otras. 

• Los grupos no sobrepasarán en ningún caso los 20 
alumnos, y en actividades específicas (idiomas) el 
máximo será de 12 alumnos. 

• Descuento de 10% para hermanos. 

• Serán aplicables las normas de convivencia recogidas          
en el Reglamento de régimen Interno del Centro. 



ETOPÍA, CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGíA 
Edificio “La Terminal” ,  BOX A - 5 

Avda. Ciudad de Soria 8 
50.003 Zaragoza

www.innovaformacion.com


